Rosario Agosto de 2018

COPA “CARLINI” – CLUB BANCARIO – ROSARIO SANTA FE
“32º ANIVERSARIO”
REGLAMENTO GENERAL
ORGANIZA: SUBCOMISIÓN DE TENIS CON PALETA CLUB BANCARIO.
FISCALIZA: ASOCIACION ROSARINA DE TENIS CON PALETA / CONFEDERACION ARGENTINA DE TENIS CON
PALETA.
TORNEO PUNTUABLE PARA EL RANKING DE LA C.A.T.P.
FECHA: 8 Y 9 DE SEPTIEMBRE 2018.
CATEGORIAS A DISPUTAR
DAMAS

CABALLEROS

Doble Tercera

Doble Primera

Single Cuarta

Single Segunda
Doble tercera
Doble quinta
Doble Veteranos Especial (*)
Single Menores

PREVIA EVALUACIÓN DE LOS DIRECTORES DEL TORNEO RESPECTO DE LA CANTIDAD DE
INSCRIPTOS Y CANCHAS DISPONIBLES SE PERMITIRÁ A LOS JUGADORES REPETIR CATEGORÍAS.(*) Doble Veteranos Especial: se desarrollará en paralelo la Peña Nacional Anual con los requisitos y
características de la misma (sistema de zonas). Corresponde a jugadores mayores a 50 años.
SISTEMA DE JUEGO:
Será por sistema de zonas. Cada partido será al mejor de 3 (tres) chicos y a 16 (dieciséis) tantos cada uno de
ellos, con excepción de Primera Caballeros, que se realizará al mejor de 3 chicos y a 20 tantos cada uno.
PARTICIPANTES:
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Cada Asociación podrá inscribir sin límites los jugadores que desee en cada categoría, debiendo tener en
cuenta lo que expresa el Art. 9 del Reglamento de Juego aprobado por C.A.T.P., en relación a la vestimenta.
JUECES:
TODOS los jugadores que participen, en caso de ganar su partido, están obligados a oficiar de JUEZ y JUEZ DE
LINEA para los casos que así lo requieran, teniendo un plazo de 5 (cinco) minutos para descansar. Para el caso
de las categorías individuales, tanto el ganador como el perdedor están obligados a oficiar de JUECES en los
casos que se necesite. De no ser así, automáticamente se le dará por perdido el siguiente partido que les
corresponda disputar.
INSCRIPCIONES Y CONSULTAS:
Las Inscripciones y alojamientos se deberán realizar EXCLUSIVAMENTE a través de la siguiente
dirección de correo electrónico:

tenisbancario@gmail.com
POR FAVOR INFORMAR NRO. DE D.N.I. PARA PODER INGRESAR A LOS CLUBES

Teléfonos de consulta:
Martín Elin (0341) 156-498540
Paulo Martin (0341) 156-457415
Sebastian Rebord (0341) 153-587066
Para consultas sobre la categoría Doble Veteranos Especial: Rolando Pagura (0341) 155-992748
COSTO:
Las inscripciones tendrán un costo de $300 (pesos doscientos) para las categorías de mayores damas y
caballeros y $200 para los menores e incluirán el lunch de la entrega de PREMIOS para todas las categorías.
Además se incluirá un almuerzo deportivo el día domingo al mediodía.
CIERRE:
El cierre de inscripciones será el día miércoles 5 de septiembre a las 20.00 hs., a fin de disponer del tiempo
suficiente para la organización interna y del alojamiento para las delegaciones que así lo requieran.
SORTEO:
Se realizará el día Jueves 6 de septiembre a las 21.00 hs. en las instalaciones del CLUB BANCARIO DE
ROSARIO (Av. Colombres y Dr. Vila), con la fiscalización de la C.A.T.P.
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HORARIOS:
El Campeonato dará comienzo el día SABADO 8 DE SEPTIEMBRE a las 9:00 hs.- para la siguiente
categoría:



Doble Veteranos Especial.

Para el resto de las categorías, el Campeonato dará comienzo el día SABADO 8 DE SEPTIEMBRE a las 14
hs.Aquellos jugadores que por estrictas razones personales no puedan concurrir en los mencionados horarios,
deberán solicitar autorización previa a las autoridades del Torneo para programar sus partidos en horario
correspondiente.La jornada de juego se extenderá hasta que la luz natural lo permita y hasta las 21.00hs (hora en la que se
podrá dar inicio al último partido) en las canchas que cuenten con luz artificial.

ALOJAMIENTO:
1. Alojamiento en las instalaciones del Club Náutico Sportivo Avellaneda (Costo $255 incluye ropa
de cama).- Consultar por disponibilidad con anticipación.2. Hotel Avellaneda (a 10 minutos de Bancario, a 15 cuadras de Náutico)
Bv. Avellaneda 679
Tel. 0341 - 437 3580 – 438 8837
3. Hostel Don Jaime (en el centro de la ciudad)
San Lorenzo 1530
Tel. 0341 - 5302020

PREMIOS:
Se entregarán a los dos (2) primeros puestos de cada categoría. Los mismos consistirán
en Paletas y premios especiales.AUTORIDADES:

Directores Generales del Torneo:
Página 3 de 4

Martín Elin (0341-156498540) - Sebastián Rebord (0341-153587066) – Paulo Martin (0341 –
156457415)
Encargados de Sede y Subsedes: serán confirmados oportunamente.
DETALLE DE CANCHAS Y COMODIDADES:
Club Bancario

4 Canchas (1 al aire libre y 3 techadas)

Club Náutico

3 Canchas techadas
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MUY IMPORTANTE:


La categoría Doble Veteranos Especial dará comienzo el sábado 8 de septiembre a las 9:00
hs en las instalaciones del Club Bancario. EL resto de las categorías darán comienzo a las
14:00 hs (Clubes a definir).



La tolerancia máxima de tardanza para que los jugadores se presenten en la cancha, será de
15 minutos, transcurrido dicho plazo, se dará por perdido automáticamente el encuentro al
jugador o pareja que no se haya presentado, sin derecho de reclamo alguno. Esto se aplicará
a todos los jugadores SIN EXCEPCION.



La Organización decidirá sobre la necesidad de modificar el sistema de juego en alguna/s de
la/s categoría/s en disputa en caso de fuerza mayor que impida la finalización del torneo en
un horario razonable.



La Organización se reserva el derecho a hacer disputar cada categoría en las instalaciones
que considere más conveniente para el desarrollo del torneo y/o suspender alguna categoría
si no alcanzan al menos cuatro participantes o parejas.

Aquellos jugadores que soliciten su inscripción aceptan estas cláusulas y no tendrán derecho a
realizar reclamo alguno aduciendo el desconocimiento de las mismas.

Página 4 de 4

Martín Elinn
Presindente

Sebastin Rebord
Secretarino

Subcomisión de Tenis con paleta
Club Bancario

Subcomisión de Tenis con paleta
Club Bancario
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